Equipos

MC 4M
Hidrolavadoras

Eficiencia de limpieza

La MC 4M ha sido diseñada para cubrir tareas de limpieza
generales, es la elección ideal para comercios y empresas
pequeñas.
La MC 4M ha sido equipada con dos nuevas
características que hacen de él un producto más fácil de
usar y entender.
Soporte especial para la pistola: diversos estudios
demuestran que uno de los elementos que más se rompen
durante el transporte de la hidrolavadora es la pistola
pulverizadora, esto se debe a que no se guarda de manera
correcta y se queda desprotegida. La MC 4M incluye un
soporte innovador que mantiene la pistola a salvo.
Sistema de enrollado de cable: este sistema hace que
enrollar y desenrollar el cable de alimentación sea más fácil
y reduzca el tiempo de preparación de la máquina y de el
almacenamiento, la MC 4M ofrece una reducción de costo
total de la máquina, siendo este un elemento clave para
ello.
La MC 4M incrementa la eficiencia de limpieza hasta en un
15%, gracias a su inyector externo de químico, la presión
en la boquilla se incrementa y el tiempo de limpieza se
reduce, lo que minimiza el trabajo, ahorrando agua y
energía eléctrica.

Características

Bomba equipada con un motor de alta calidad de 1450
rpm.
Bomba de latón y 3 pistones con recubrimiento cerámico.
Sistema de descarga activada por presión.
Carcasa fácil de extraer para tener acceso a la bomba.
Soportes con protecciones para la pistola pulverizadora, la
protege de golpes durante su transporte y almacenaje.
Sistema de enrollado y desenrollado del cable.
Diseño robusto con ruedas que optimizan el transporte
incluso en suelos irregulares y escaleras.
Asa de elevación de aluminio.

Información técnica
CARACTERÍSTICAS
BOMBA DE INYECCIÓN

FUENTE DE ENERGÍA

2,600 PSI
5.6 HP

9.3 LTS / MIN

11.6 LTS / MIN

Eléctrica / 220 Volts / 1 Fase / 14.7 Amperes

Eléctrica / 220 Volts / 3 Fases / 15 Amperes

39 KG

PESO
MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

180/740

2,175 PSI
4.4 HP

MOTOR
CAUDAL DE AGUA

150/620

38 CM

38 CM

40 KG
101 CM

38 CM

38 CM

101 CM
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